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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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W 44 T® Multi-Spray

aceite multifuncional con efecto múltiple

W 44 T® es EL producto multifuncional: aflojador de óxido,
lubricante, spray de contacto, protección contra la corrosión y
agente de limpieza, ¡todo en un solo producto!

El spray universal afloja las uniones atornilladas, los toldos
atascados, los postes de la tienda de campaña atascados y las
sillas, mesas y cajones de camping agarrotados en la casa móvil.

El aceite multifunción elimina los chirridos y crujidos en bisagras,
guías, cojinetes y todo tipo de articulaciones y acoples.

Penetra y disuelve el óxido y ayuda a lubricar las puertas corredizas
o los soportes de las caravanas.

El aceite universal repele la humedad de los contactos eléctricos,
evita las corrientes de fuga y facilita el arranque de los motores
húmedos.

El spray forma parte de cualquier equipo de acampada y es el
compañero de confianza en cualquier viaje, ya sea al Sáhara o al
Cabo Norte: ¡el W 44 T® es resistente a la temperatura desde -50
C° hasta +210 C°!

Ya sea en una caravana, autocaravana, alcoba, semi-integrada,
totalmente integrada, furgoneta camper, coche de época, al
acampar o en una cabaña de vacaciones, el aceite universal W 44
T® es adecuado para todo tipo de acampada.

Datos técnicos

Olor vainilla

Características Aceite multifuncional con efecto múltiple

Libre de silicona si

Color amarillento

Resistencia a la temperatura De -50 a +210 °C

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
72003400 W 44 T® Multi-Spray 200 ml


